
 

AM\1116970ES.docx  PE598.453v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

8.2.2017 A8-0003/142 

Enmienda  142 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Reducción rentable de las emisiones e inversiones en tecnologías hipocarbónicas 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 3 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 9 – párrafos 2 y 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«A partir de 2021, el factor lineal será 

2,2 %.». 

«A partir de 2021, el factor lineal será 

2,2 % y se mantendrá sometido a revisión 

con miras a incrementarlo hasta 2,4 % 

para 2024 como pronto.». 



 

AM\1116970ES.docx  PE598.453v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

8.2.2017 A8-0003/143 

Enmienda  143 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Reducción rentable de las emisiones e inversiones en tecnologías hipocarbónicas 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3)  El Consejo Europeo ha 

confirmado que un RCDE UE reformado 

que funcione correctamente, con un 

instrumento para estabilizar el mercado, 

será el principal instrumento europeo para 

alcanzar este objetivo, con un factor de 

reducción anual del 2,2 % a partir de 2021, 

sin que se suprima la asignación gratuita 

sino manteniendo las medidas existentes 

después de 2020 con el objetivo de 

prevenir el riesgo de fuga de carbono 

debido a la política climática, siempre que 

otras grandes economías no lleven a cabo 

esfuerzos comparables, sin reducir la 

cuota de derechos de emisión que se 

subastarán. La cuota sometida a subasta 

debe expresarse en forma de porcentaje en 

la legislación con el fin de aumentar la 

seguridad de planificación en relación con 

las decisiones de inversión, incrementar la 

transparencia y simplificar el régimen en 

general y facilitar su comprensión. 

(3) Un RCDE UE reformado que 

funcione correctamente, con un 

instrumento mejorado para estabilizar el 

mercado, serán los principales 

instrumentos europeos para alcanzar este 

objetivo, con un factor de reducción anual 

del 2,2 % a partir de 2021, sin que se 

suprima la asignación gratuita sino 

manteniendo las medidas después de 2020 

con el objetivo de prevenir el riesgo de 

fuga de carbono debido a la política 

climática, siempre que otras grandes 

economías no lleven a cabo esfuerzos 

comparables. La cuota sometida a subasta 

debe expresarse en forma de porcentaje en 

la legislación, porcentaje que debe 

disminuir con la aplicación de un factor 

de corrección intersectorial con el fin de 

aumentar la seguridad de planificación en 

relación con las decisiones de inversión, 

incrementar la transparencia, simplificar el 

régimen en general y facilitar su 

comprensión, y proteger a aquellos 

sectores más expuestos a un riesgo de 

fuga de carbono ante un factor de 

corrección intersectorial. Dichas 

disposiciones deben seguir revisándose de 

conformidad con el Acuerdo de París, y 

adecuarse en consecuencia, si procede, 

para cumplir las obligaciones de la Unión 
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en materia de cambio climático que se 

derivan de ese Acuerdo. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0003/144 

Enmienda  144 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Reducción rentable de las emisiones e inversiones en tecnologías hipocarbónicas 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 6  

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 10 ter – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  1 ter bis. De conformidad con el 

artículo 6, apartado 2, del Acuerdo de 

París, la Comisión Europea valorará en 

su informe, elaborado de conformidad 

con el artículo 28 bis bis, el desarrollo de 

políticas de mitigación del cambio 

climático, sin olvidar enfoques basados en 

el mercado, en terceros países y regiones, 

así como los efectos de estas políticas para 

la competitividad de la industria europea. 

1 ter. Si concluye en su informe que 

persiste un riesgo importante de fuga de 

carbono, la Comisión presentará, cuando 

proceda, una propuesta legislativa que 

introduzca un ajuste de carbono en 

frontera, plenamente compatible con la 

normativa de la OMC, basado en un 

estudio de viabilidad que se iniciará al 

publicarse la presente Directiva en el 

Diario Oficial. Este mecanismo incluiría 

en el RCDE UE a los importadores de 

productos fabricados por los sectores o 

subsectores determinados de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 10 bis. 

 

 

 


